
Una radio dentro del colegio
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il:1 er sim~le~ente r~ceptores críticos de lo~ ~ed!os de 
o,:, "'::: cornuncaclón social no alcanza, esunobíenvo trnpor

¡:~:~:.tante pero modesto, constituye apenas la mitad del 
'í camino. La otra mitad es comenzar a producir men

sajes nosotros mismos, de una manera alternativa, tratando 
aquella problemática que normalmente no aperece en losme
dios de comunicación social. Esta es la base de la propuesta 
que se lleva adelante en la Escuela Media Nº3 de Quilmes y 
que consiste en untaller decomunicación donde los alumnos 
elaboran mensajes para transmitirlos masivamente. 

El taller de comunicación se inició como una actividad ex
tracurricular que consistía en realizar undiario mural, producir 
afiches, editar una revista y elaborar unprograma deradio. 

Los alumnos interesados en trabajar en la radio fueron 
muchos, lo que supuso una dificultad para instalarse en los 
estudios de la radio. De todas formas las primeras veces sa
lieron en"radios piratas". Se pensó en una solución y se deci
dió llevar la radio a la escuela, por lo que ahora tienen una 
radio funcionando en un centro educativo con chicos de 15y 
16años. Así, seempezó a llevar parte delavida de laescuela 
a loshogares deloschicos. 

Se trata de una radio de FM que tiene un alcance de 15 
Km con programación todo losdías de 18a 21 horas y lossá
bados de 11 a 18 horas. Originariamente el alcance era de 
diez manzanas y la programacón sólo sábados durante tres 
horas. 

Jorge González, argentino. Comunicador sacial. 

La audiencia la fueron generando a partir de los propios 
compañeros de la escuela y los padres de lospropios chicos, 
que incluso, en una etapa posterior, comenzaron a participar 
en la programación. Hoy el taller está constituido no sólo por 
losalumnos de la escuela, sino también por chicos desiete es
cuelas diferentes. 

La venta de la revista genera ganancias que se invierten 
en laradio, yaque la financiación de la revista se logra con los 
espacios publicitarios. Se decidió construir una microempresa 
cooperativa en la que se reparte todo lo que entra: se compra 
material para trabajos de periodismo, unporcentaje se reparte 
a los alumnos que venden los espacios publicitarios de la re
vista, a losque arman las notas. Lo obtenido a través de la pu
blicidad además se distribuye entre las ecuelas carenciadas 
de lazona. 

Instalar una radio no exige disponer deuna fortuna, losac
cesorios que se le agreguen son losque encarecen: el local fí
sico de la estación de radio es un salón que estaba 
abanoonado.en la escuela. La mayor parte del equipo estaba 
en la institución: una bandeja, una casetera. El micrófono lo 
donó el padre deuna chica. El cable para la conexión loprestó 
el Club de Radioaficionados de Quilmes. La antena la prestó 
un radioaficionado. Uno de los chicos prestó otra bandeja. El 
primer equipo era chico, deconstrucción casera, luego secon
siguió uno más grande prestado por un fabricante de equipos 
de audio. Todos se movieron buscando donaciones, por loque 
no se gastó unsolo peso en insatalar la radio. 

Sin lugar a dudas, es una experiencia digna de resaltar e 
imitar por otros colegios secundarios deAmérica Latina. O 
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Podemos 
hablara 

Mujeres 
en onda corta 

anivel mundial 
La construcción de unfeminismo Internacional 
utiltzando la radio sefundamenta en la Idea de 

quelos asuntos dela mujer trascienden las líneas 
divisorias denación, raza, clase y grupos étnicos, 

Igual que la señal.deradio. Además considera que 
g¡ la vozdela mujer esun componente esencial en la 

mouuizacum porlapaz, contra el mtluarismo y19 
para la proteccum del medio ambiente. Sosttene~ quela oposición a ladiscriminación, opresión yg 

.c tnolenaa contra la mujery laniñez noestará ena. 
a, 
u. laagenda dediscusión hasta quela mujer
<C 

'C participe plenamente enfomentar este debate. Al 
'E mismo tiempo, concibe quelaltberactén y
~ 

btenestar de la mujer vadela mano con la 
~ 
.c ltberaclón y bienestar del hombre. La
/f. 

a tenacidad y capacidad de 
persuasión del feminismo 
del siglo veinte ejerce una 
influencia significativa sobre 
las relaciones sociales y 
personales. Enmuchos paí

ses y culturas, la voz de la mujer pro
mueve el reconocimiento de la igualdad 
con el hombre y su derecho a participar 

SARA FLETCHER LUTHER. Ph.D. Intemational Asso
ciation for Mass Communication Research Work
-shop on "Gender, Public space, and The Medium". 

comunicación vía onda corta Intenta crear 
espaciospúbltcos parapromocionar estos objettvos. 

libremente en auto-determinar su vida. 
Frecuentemente enfrenta mucha oposi
ción. Es una lucha que se hafortalecido 
en base a dos soportes: el movimiento 
universal de los derechos humanos que 
surgió a partir de las catástrofes de la 
guerra, destrucción nuclear y el sorpren
dente adelanto tecnológico y la posibili
dad de acceder a los medios de 
comu nicación. 

El alcance de las reivindicaciones fe
ministas es amplio. Entre sus principales 
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metas se encuentran la igualdad de de
rechos dentro del matrimonio y la fami
lia. la igualdad económica enel trabajo y 
la factibilidad de trabajar sin ser objeto 
de acoso sexual, y el derecho funda
mental a auto-instruirse y decidir sobre 
su vida. 

Las características específicas de la 
opresión a la mujer, y las formas de lu
char por alcanzar la justicia, difieren en 
todo el mundo, pues existen diversas 
historias, religiones, tradiciones matrimo
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A través de CIESPAL,
 
OEA promueve la capacitación de periodistas
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) promoverá la capa
citación profesional de periodistas de América Latina y el Caribe, en el 
marco de un convenio de cooperación suscrito en julio entre la Secretaría 
General de la Organización Interamericana y el gobierno de la República 
del Ecuador. 

El convenio firmado por el Embajador Christopher R. Thomas, Secreta
rio General Adjunto de la OEA y el Embajador del Ecuador Slasco Peña
herrera, prevé la realización de una serie de cursos, seminarios y 
actividades multidisciplinarias, en español e inglés, en Quito, en la sede de 
CIESPAL. 

La implementación práctica del Acuerdo será ejecutada por CIESPAL y 
el Departamento de Información Pública de la OEA y las actividades con
tarán con la participación de periodistas de todos los países miembros de 
la Organización. 

Movilización Social 

CIESPAL y UNESCO 
apoyarán a MERCOSUR 

CIESPAL ejecutará en el próximo bienio, un Proyecto de 
Comunicación para la Consolidación del Proceso de Integra
ción de MERCOSUR, con el apoyo del PIDC (Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación) de la 
UNESCO. 

Uno de los principales objetivos del proyecto será el favore
cer la formación de una cultura de la integración; analizar el 
flujo y contenido de los mensajes transmitidos por los medios 
de comunicación en torno al tema de MERCOSUR; e identifi
car el nivel de conocimiento, que tiene la población, respecto 
al proceso de integración subregional. Adicionalmente, se pro
curará apoyar procesos de coproducción de programas audio
visuales que fomenten una cultura integracionista, que 
conlleven a un mejor conocimiento de las realidades internas 
de cada uno de los países 

Congreso sobre 
educación y medios 

El Senado de la Nación de la República Argentina aprobó la rea

lización del Congreso Internacional: Educación, Medios Masivos
 
y Transformaciones Culturales, que se realizará en Buenos Aires,
 
los dtas 8, 9 Y 10 de junio próximos.
 
Tres temas serán motivo de debate: Los cambios culturales en el
 
fin de siglo, sistemas educativos y medios masivos y experien

cias educativas massmediatizadas.
 
Informes: Lic. Roberto Marafiori, Senado de Argentina. Tels. 00541 812-0646 

42-5847. Fax 00 541 811 6954. 

41 ¿Podemos hablar?, Sara 
Fletcher Luther 

45 Irlanda: Liberar las ondas, 
Margaretta D'Arcy 

47 La radio universitaria se 
mueve, Gloria Rodríguez 
Garay 

49 Diexismo, Enrique Ramírez 
Cortez 

53 La radio comunitaria, Robbin 
D. Crabtree 

57 ¿Radio popular o 
comunitaria? María Cristina 
Mata, ALER. 

60 Argentina: Una radio dentro 
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IMPACTO DE LA
 
TELEVISION
 

11 crecimiento de la televisión 
¡::t.J rebasa todaslas 
;'iIexpectativas. Se ha 

constituido en una escuela 
paralela con una amplia 
influencia en la sociedad. 

61	 Televisión regional en la
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67	 ¿Quién se queda con la TV 
por satélite en Asia?, Joyana 
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Luiz Guilherme Duarte 
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NUESTRA PORTADA 

Carnaval de los animales, 
serigrafía de Fernando Torres,
 

1991, 7S cm x SScm.
 
El autor es ecuatoriano y su obra ha
 
sido expuesta en diversas muestras
 

nacionales e internacionales
 
Taller:Jorge Washington 6S6 y
 

Amazonas. 2do. piso. Telf. S27 629
 
Quito - Ecuador
 

Fotografia: Ramirojarrín 
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